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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0098/2007 

La Paz, 08 de marzo de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por TRANS SAN JOSÉ SRL, 

(fs. 86 - 86 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0432/2006, del Recurso 

de Alzada (fs. 75-78 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0098/2007 

(fs. 97-107 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

El contribuyente TRANS SAN JOSÉ SRL, representado legalmente por Bruno 

Choque Villanueva, acredita personería según Poder 784/2001, de 30 de noviembre de 

2001 (fs. 20-20 vta. del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 86-86 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0432/2006, de 15 de diciembre de 2006, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, argumentando lo siguiente: 

 

i. Expresa que es de conocimiento de los contribuyentes que las empresas de 

transporte recaben su NIT y facturen por el servicio de transporte interdepartamental 

y otros; empero, sólo desde el mes de mayo de 2006, el sector de transporte de 

pasajeros tiene la obligación de cumplir con estas disposiciones legales de carácter 

tributario. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0432/2006, de 15 de 

diciembre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: TRANS SAN JOSÉ SRL., representado legalmente por 

Bruno Choque Villanueva. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Zenón 

Zepita Pérez. 

 
Número de Expediente: STG/0066/2007//ORU/0061/2006 
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ii. Señala que el SIN descuidó aspectos preliminares, principalmente en la difusión 

oportuna de aspectos que iban a aclarar diferentes dudas a las empresas y 

agrupaciones en el rubro de transporte de pasajeros; el argumento que manejaban 

los funcionarios del SIN era que todos deberían conocer las disposiciones legales y 

atenerse a las consecuencias. 

 

iii. Indica que, una vez definida la implantación de las normas tributarias en el rubro, 

debió preverse la crecida cantidad de facturas a imprimir en imprentas autorizadas al 

efecto, porque éstas se verían colmadas de dosificaciones de facturas en cantidades 

que sobrepasarían su capacidad para entregar los trabajos encargados en forma 

oportuna y en el menor tiempo posible; por este hecho es que debería haberse 

contemplado cierta tolerancia al respecto puesto que las imprentas se vieron 

imposibilitadas de atender las dosificaciones. 

 

iv. Señala que Abad Antonio Ríos Vallejos, en 15 de mayo de 2006, insistió en que se 

le otorgue un pasaje por la urgencia que tenía de viajar a Potosí y conociendo que se 

suspendió la venta de pasajes por falta de facturas, el cliente indicó que se 

apersonaría a la sucursal Potosí a cambiar su pasaje por una factura; sin embargo, 

aconteció lo contrario puesto que Abad Antonio Ríos figura como denunciante, 

debido a que no recibió la factura correspondiente. 

 

v. Por lo expuesto, solicita se dicte resolución revocando la resolución del Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0432/2006.     

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

 La Resolución STR/LPZ/RA 0432/2006, de 15 de diciembre de 2006, del 

Recurso de Alzada pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

75-78 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria de Clausura 

021/2006, de 26 de julio de 2006, con los siguientes fundamentos: 

 

i. El principio de legalidad establecido en el art. 6-I, numeral 6 de la Ley 2492(CTB) y el 

principio de reserva de las normas penales (nulla poena sine lege), se materializan 

en la tipicidad prevista en el art. 148 del Código Tributario, que reúne la conducta 

antijurídica descrita por la ley y la pena aplicable a la misma. En este sentido, el 

citado artículo establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones 

que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el 

citado Código y demás disposiciones normativas. Los ilícitos son clasificados en 

delitos y contravenciones.   
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ii. El art. 160 de la Ley 2492(CTB), clasifica las contravenciones tributarias en 1) 

omisión de inscripción en los registros tributarios, 2) no emisión de factura, nota 

fiscal o documento equivalente, 3) omisión de pago, 4) contrabando menor, 5) 

incumplimiento de deberes formales, y 6) las establecidas en leyes especiales; por su 

parte el art. 164 de la Ley 2492(CTB), tipifica la contravención de “omisión de emisión 

de factura, nota fiscal o documentos equivalentes” disponiendo que, “quien en virtud 

de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la emisión de facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la 

clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la 

fiscalización y determinación de la deuda tributaria”. 

 

iii. Por otra parte, el art. 4-b) de La ley 843, establece que el hecho generador del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el caso de contratos de obras o de prestación 

de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, se perfecciona 

en el momento en que finaliza la ejecución o prestación, o desde la percepción total o 

parcial del precio, el que fuere anterior.  En todos los casos, el responsable deberá 

obligadamente emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente. 

 

iv. En el presente caso, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, mediante la Resolución 

Sancionatoria impugnada, establece que TRANS SAN JOSÉ S.R.L., el 15 de mayo 

de 2006, por el servicio de transporte de la ciudad de Oruro a la ciudad de Potosí, 

prestado a favor del denunciante Abad Antonio Ríos Vallejos, no emitió factura sino 

el boleto 014804, que no genera crédito fiscal. Sobre el particular, la empresa 

recurrente afirma que cumplió con la emisión de facturas por los servicios que presta; 

que ante la dosificación de facturas en cantidades inferiores a los servicios que 

presta, solicitó la dosificación masiva de facturas; que entre tanto realizaba esa 

gestión, extendió el boleto 014804, en forma provisional, a falta de factura, con la 

condición de que, a su arribo a la ciudad de Potosí, en las oficinas de la sucursal, 

cambiaría con una factura, lo que no sucedió.  

 

v. De acuerdo con los arts. 1 y 4 de la Ley 843, la prestación del servicio de transporte 

de pasajeros está gravada por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuyo hecho 

generador se perfecciona: a) a la conclusión del servicio; o, b) en el momento de la 

percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior.  En cualquiera de estos 

casos, el responsable tiene la obligación de emitir la respectiva factura. 

 

vi. En el presente caso, TRANS SAN JOSÉ SRL, por el servicio de transporte de Oruro 

a Potosí, prestado el 15 de mayo de 2006, a favor de Abad Antonio Ríos Vallejos, a 

la percepción del precio (Bs30.-), que sucedió primero y con la que se perfeccionó el 
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hecho generador del IVA, no emitió factura alguna e infringió el mandato contenido 

en el art. 4-b) de la Ley 843.   

 

vii. La falta de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, en el momento 

de percibir el precio de Bs30.- con el que se perfeccionó el hecho generador del IVA, 

se configura como contravención tipificada y sancionada con la clausura de 6 días 

por la primera vez según por el art. 164 de la Ley 2492(CTB). La carencia de facturas 

dosificadas por la Administración Tributaria, así como el reemplazo del boleto 

014804, por una factura con posterioridad y en lugar diferente a la ciudad de Oruro, 

donde se perfeccionó el hecho generador, de conformidad con los arts. 153 y 158 de 

la Ley 2492(CTB), no son causales de exclusión de responsabilidad por el ilícito, ni 

causa de extinción de la sanción, por lo que corresponde confirmar la Resolución 

Sancionatoria impugnada. 

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra 

la Resolución Sancionatoria de Clausura 021/2006, de 26 de julio de 2006, se inició el 

04 de septiembre de 2006 (fs. 16 vta. del expediente), como se evidencia por el cargo 

de recepción. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte 

material o sustantiva corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB), y las normas 

reglamentarias conexas, toda vez que la contravención aconteció el 15 de mayo de 

2006. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 11 de enero de 2007, mediante nota CITE: STRLP-INT-ORU/0018/2007, de 

10 de enero de 2007, se recibió el expediente ORU/0061/2006 (fs. 1-87 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 22 de enero 2007 (fs. 92-93 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 24 de enero de 2007, 

(fs. 94 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vence en 12 de marzo de 

2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente 

establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 

  IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. En 15 de mayo de 2006, la Gerencia Distrital Potosí del SIN, recibió la denuncia de 

no emisión de nota fiscal por parte de Abad Antonio Ríos Vallejos contra TRANS 

SAN JOSÉ SRL, señalando que canceló Bs30.- por el pasaje de la ciudad de Oruro 

rumbo a la ciudad de Potosí, el 15 de mayo de 2006, servicio por el que no se le 

extendió la factura correspondiente, sino que sólo le extendieron el Boleto 14804, 

que el mismo no tiene validez para crédito fiscal, solicitando que por intermedio de la 

Administración Tributaria se proceda a las acciones que correspondan y se emita la 

nota fiscal correspondiente (fs. 38 del expediente).   

 

ii. En 16 de mayo de 2006, la Gerencia Distrital Potosí del SIN, remite el Acta de 

Denuncia 024/2006, por no emisión de nota fiscal a la Gerencia Distrital Oruro del 

SIN, en vista de que la empresa denunciada tiene su domicilio fiscal en esa ciudad, 

así como la fotocopia del Carnet de identidad del denunciante y el recibo otorgado 

por TRANS SAN JOSÉ SRL, para que continúe el proceso sancionatorio (fs. 37 del 

expediente). 

 

iii. En 30 de junio de 2006, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, notificó a Bruno Choque 

Villanueva en representación legal de TRANS SAN JOSÉ SRL, con el Auto de 

Sumario Contravencional GDO/DF/CP 011.2006, de 29 de mayo de 2006, en el que 

se resuelve iniciar sumario contravencional en contra del contribuyente, por la no 

emisión de nota fiscal o documento equivalente, otorgándole un plazo de 10 días 

hábiles administrativos computados a partir de su notificación para que ofrezca y 

aporte pruebas para acreditar su derecho (fs. 42 del expediente). 

  

iv. En 10 de julio de 2006, Bruno Choque Villanueva, en representación legal de Trans 

San José SRL, mediante memorial, presenta descargos, señalando que una vez que 

se conminó a todas la empresas de transporte de pasajeros a que se registren en el 

Régimen General, la demanda de facturas por parte de los pasajeros superó sus 

expectativas; más aún, las imprentas se vieron imposibilitadas de satisfacer sus 

necesidades y urgencias de contar a la brevedad con las impresiones encargadas y 

por esta razón, se vieron obligadas a solicitar la dosificación masiva de facturas y 

cumplir con sus obligaciones tributarias de la mejor manera posible. Con respecto a 

la denuncia indica que, pareciera calumniosa, porque su empresa fue una de las 

primeras en contar con el RUC y actualmente el NIT, razón por la que similares 

empresas tienen cierta posición negativa en contra de TRANS SAN JOSÉ SRL, por 

la que manifestó que asumirán defensa de acuerdo a Ley (fs. 50 del expediente). 
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 v. En 19 de julio de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital de 

Oruro del SIN, con relación al memorial de descargos presentados por el 

contribuyente, emite el informe DF.CP. 375.2006 Reg. SIF 123099, en el que señala 

que las alegaciones expuestas por el contribuyente y los documentos adjuntos al 

memorial no son suficientes para desvirtuar la no emisión de nota fiscal o documento 

equivalente; en tal sentido remite el Acta de infracción al Departamento Técnico 

Jurídico y de Cobranza Coactiva para lo que corresponda, de acuerdo a norma 

vigente (fs. 55 del expediente). 

 

vi. En 28 de julio de 2006, la Unidad Técnico-jurídica de la Gerencia Distrital de Oruro 

del SIN, concluye que habiéndose producido irrefutablemente la contravención de 

incumplimiento de Deberes Formales establecida en el art. 164 de la Ley 2492 (CTB) 

concordante con el art. 162 del mismo cuerpo legal, corresponde la emisión de la 

correspondiente Resolución Sancionatoria de Clausura (fs. 57 del expediente). 

 

vii. En 17 de agosto de 2006, la Gerencia Distrital de Oruro del SIN notificó por cédula 

a Bruno Choque Villanueva, en representación legal de TRANS SAN JOSÉ SRL, con 

la Resolución Sancionatoria de Clausura 021/2006, de 26 de julio de 2006, en la que 

se resuelve aplicar al contribuyente la sanción de clausura por el tiempo de 6 días 

continuos de su establecimiento, advirtiéndosele que la ruptura o violación del 

precinto de control se encuentra penado por ley y que en caso de existir desacuerdo 

con esta resolución, el contribuyente podrá hacer uso del Recurso de impugnación 

ante la Superintendencia Tributaria en los 20 días siguientes a la fecha de su legal 

notificación (fs. 58-65 vta. del expediente).  

  

IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB) 

Art. 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

 

Art. 103. (Verificación del cumplimiento de deberes formales y de la obligación de 

emitir factura). La Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los 

deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación de emitir factura, sin que 

se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los funcionarios 

actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se levantará un 

acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del establecimiento o quien 
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en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si éste no supiera o se negara a 

firmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación. 

 

Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un 

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando 

sus actos y omisiones inexcusablemente a este último.  

 

Art. 153.- (Causales de Exclusión de Responsabilidad). 

 

I. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 

siguientes: 

 

1. La fuerza mayor; 

 

2. El error de tipo o error de prohibición, siempre que el sujeto pasivo o tercero 

responsable hubiera presentado una declaración veraz y completa antes de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria; 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales. 

 

Art. 164. (No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento equivalente). 

I. Quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la 

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será 

sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad 

gravada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria.  

II. La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) 

días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera contravención 

será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia será agravada en el 

doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará 

cualquier reincidencia posterior. 

IV. Durante el período de clausura cesará totalmente la actividad comercial del 

establecimiento pasible a la misma, salvo la que fuera imprescindible para la 

conservación y custodia de los bienes depositados en su interior, o para la 
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continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por 

razones inherentes a la naturaleza de los insumos y materias primas. 

 

ii. Ley 843 o Ley de Reforma Tributaria  

Art. 4.- El hecho imponible se perfeccionará: 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras  

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se  finalice la 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior.  En todos estos casos el responsable deberá obligadamente emitir la factura 

nota fiscal o documento equivalente; 

 

iii. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, 

Contravenciones Tributarias. 

Anexo A  

6. Deberes Formales relacionados con Facturas, Notas Fiscales o Documentos 

Equivalentes. 

6.1. Emisión oportuna de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes por 

montos iguales o superiores a cinco bolivianos (5 Bs.) o por importes inferiores 

cuando lo solicite el comprador. 

Sanción por incumplimiento al deber formal  

Personas Naturales o empresas Unipersonales, Personas Jurídicas 

Otros procedimientos tributarios (Artículo 164 Código Tributario)  

Clausura del establecimiento donde se cometió la contravención por seis días hasta 

un máximo de cuarenta y ocho días. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. TRANS SAN JOSÉ SRL representada legalmente por Bruno Choque Villanueva , en 

el presente Recurso Jerárquico aduce que la Administración Tributaria debió 

contemplar cierta tolerancia a los contribuyentes del sector, principalmente porque 

las imprentas se vieron imposibilitadas de atender las dosificaciones, ya que se 

incrementaron debido a que las empresas de transporte se vieron obligadas a emitir 

facturas; por otra parte señala que como consecuencia de una contienda desleal la 

empresa TRANS SAN JOSÉ SRL se vio inmersa en una denuncia por parte de Abad 

Antonio Ríos Vallejos por el servicio prestado de transporte, sin la factura 

correspondiente. 
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ii. Al respecto, cabe señalar que la contravención tributaria es la violación de la norma 

jurídica que establece las obligaciones tributarias sustanciales y formales. Al efecto, 

se debe tener presente que “la contravención tributaria se distingue ontológicamente 

del delito penal común, dado que por un lado, tal diferencia sustancial existe entre 

delito y contravención, y por otro, la infracción tributaria es contravencional y no 

delictual, ya que el delito es la infracción que ataca directamente la seguridad de los 

derechos naturales y sociales de los individuos, correspondiendo su estudio al 

derecho penal común, mientras que la contravención viene a ser una falta de 

colaboración, una omisión de ayuda, donde los derechos de los individuos están en 

juego de manera mediata, donde el objeto que se protege contravencionalmente no 

está representado por los individuos ni por sus derechos naturales o sociales en sí, 

sino por la acción estatal en todo el campo de la administración pública”. (Héctor 

Villegas, p. 377-378). 

 

iii. Es decir que existe delito tributario cuando ocurre una agresión directa e inmediata a 

un derecho ajeno, mientras que hay contravención tributaria cuando se perturba 

mediante la omisión de la ayuda requerida, la actividad que desarrolla el Estado para 

materializar esos derechos. 

 

iv. Ahora bien, para que exista una infracción tributaria es necesario que con carácter 

previo exista el “tipo”, es decir que una conducta realizada por el sujeto pasivo o 

tercero responsable, se adecue a una circunstancia fáctica descrita por Ley, 

recogiendo uno de los principios tributarios constitucionales, el principio de legalidad 

establecido en el art. 16-IV de la CPE. Al efecto, el art. 6 de la Ley 2492 (CTB), 

contempla el principio de legalidad al establecer que sólo la ley puede crear, 

modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria. 

 

v. En este entendido, el art. 160 de la Ley 2492 (CTB) clasifica las contravenciones 

tributarias, dentro de las cuales se encuentra la contravención de “no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente” tipificado y sancionado por el art. 164 

de la citada Ley 2492 (CTB), que dispone que quien en virtud de lo establecido en 

disposiciones normativas, esté obligado a la emisión de facturas, nota fiscales o 

documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionando con la clausura del 

establecimiento donde desarrolla la actividad gravada sin perjuicio de la fiscalización 

y determinación de la deuda tributaria, siendo la sanción de seis (6) días continuos 

hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) días, atendiendo el grado de reincidencia 

del contraventor.  
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vi. Es así que el num. 6.1 del inc. A) del Anexo de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto 

de 2004, norma reglamentaria de contravenciones por incumplimiento de los deberes 

formales, establece la sanción de clausura del establecimiento para las personas 

jurídicas, donde se cometió la contravención, por seis (6) días hasta un máximo de 

cuarenta y ocho (48) días, por la no emisión de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente, por montos iguales o superiores a cinco bolivianos (Bs.5) o por importes 

inferiores cuando lo solicite el comprador. 

 

vii. En el presente caso, de la valoración y compulsa de antecedentes administrativos, 

se evidencia que la Administración Tributaria recibió denuncia el 15 de mayo de 

2006, de Abad Antonio Ríos Vallejos, señalando que la empresa TRANS SAN JOSÉ 

SRL, no le emitió la correspondiente factura por el servicio de transporte prestado 

adjuntando el boleto 014804, motivo por el cual la Administración Tributaria emitió el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/CP 011/2006, de 26 de mayo de 

2006, otorgándole 10 días para que ofrezca y aporte pruebas; transcurrido el citado 

plazo la Administración Tributaria procedió a emitir la Resolución Sancionatoria de 

Clausura 021/2006, de 26 de julio de 2006. 

 

viii. En este entendido, TRANS SAN JOSÉ SRL, al no haber emitido la factura 

correspondiente por el servicio prestado al denunciante, enmarcó su conducta dentro 

de la contravención tributaria de incumplimiento a deber formal por no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente, puesto que de conformidad a lo 

establecido en el art. 4-b) de la Ley 843, el hecho imponible se perfecciona en el 

caso de prestación de servicios desde el momento en que finalice la prestación del 

servicio o de la percepción total o parcial del precio, el que fuera anterior, y como se 

evidencia en el presente caso, el contribuyente percibió el precio del pasaje de 

Bs30.- perfeccionándose el hecho generador del IVA, con anterioridad a la 

finalización del servicio. En este contexto, no corresponde la aseveración del 

contribuyente al señalar que el boleto sería cambiado con la factura en la ciudad de 

Potosí, más aún cuando tampoco aconteció, toda vez que el denunciante no obtuvo 

la factura correspondiente. 

 

ix. En cuanto respecta a lo alegado por el recurrente en sentido de que la 

Administración Tributaria debería ser más flexible cuando los talonarios de factura se 

agoten, corresponde señalar que los art. 153 de la Ley 2492 (CTB) prevé causales 

de exclusión de responsabilidad en materia tributaria entre las cuales se encuentran 

la fuerza mayor y el error, que en el presente caso no ha sido demostradas por el 

contribuyente; en todo caso la previsión de dosificar facturas con la debida 

anticipación es obligación del contribuyente. 
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x. En consecuencia, corresponde confirmar la Resolución de Alzada, al evidenciarse 

que el contribuyente no emitió la factura como era su obligación, tal como establece 

el art. 164 de la Ley 2492(CTB), concordante con el num.6.1 de la RND  10-0021-04. 

 

Por los fundamentos técnico jurídicos que preceden; a la autoridad administrativa 

independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo en cuanto a 

derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución 

STR/LPZ/RA 0432/2006, de 15 de diciembre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida 

por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

  

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0432/2006, de 15 de diciembre de 

2006, del Recurso de Alzada dictada por el Superintendente Tributario Regional La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por TRANS SAN JOSÉ SRL contra la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales. En consecuencia, 

queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria de Clausura 021/2006, de 26 de 

julio de 2006, emitida por la Administración Tributaria, conforme al art. 212-I inc. b) de 

la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 

 

 


